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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el presidente Enrique Peña Nieto demandó una relación propositiva y de 
respeto mutuo con Estados Unidos y Canadá, en el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte. Luego de que el mandatario estadounidense Donald Trump señalara que México envía 
supuestas “caravanas de inmigrantes” y reiteró su posición de construir un muro fronterizo, Peña Nieto 
enfatizó que México seguirá trabajando con la misma seriedad con la que se ha conducido en estas 
negociaciones. 
 
En tanto, el gobierno de México no promueve, bajo ninguna circunstancia, la migración irregular. Por el 
contrario, establece su política en la materia de manera soberana y “no ejerce decisiones migratorias de 
Estados Unidos o cualquiera otra nación”. Así lo señaló el gobierno mexicano en un comunicado conjunto que 
emitieron las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, en el que establecen que la política 
migratoria busca garantizar el pleno respeto a los derechos humanos. 
 
Por otra parte, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, advirtió que no es posible que el 
gobierno mexicano negocie la aplicación de la ley con el crimen organizado. Al aceptar que "sí existe un 
problema en Guerrero", debe aplicarse la ley y no el uso desmedido de la fuerza. Luego de que el obispo de 
Chilpancingo reveló que dialogó con líderes criminales quienes prometieron no asesinar a más candidatos, 
Navarrete Prida dijo que en la medida en que todos cumplan la ley, generan gobernabilidad. 
 
En otro tema, el candidato por la coalición "Juntos haremos historia", Andrés Manuel López Obrador,  abrió 
una posibilidad de continuar con la construcción del Aeropuerto en la zona de Texcoco si le prueban 
técnicamente que es más viable que la propuesta que él ha presentado. “Desde luego, si para eso es el 
debate técnico, para ver qué es lo que le conviene más a la nación”. Señaló que está en espera del análisis 
técnico para tomar una postura final al respecto. 
 
Por último, analistas económicos consultados por el Banco de México (Banxico) modificaron a la baja sus 
expectativas para la inflación en 2018 a 4.07 por ciento tras cinco meses de ajustes al alza, y moderaron su 
pronóstico para el tipo de cambio a 18.84 pesos por dólar. De acuerdo con la “Encuesta sobre las 
expectativas de los especialistas en economía del sector privado” de marzo de 2018, los consultados 
recortaron sus estimaciones sobre el crecimiento del PIB real para este año a 2.21 por ciento desde 2.28 por 
ciento. 
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Meade se separa de Anaya en segundo lugar; saca 3.7 puntos de ventaja 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Los gigantes industriales registran desacuerdo sobre las acciones comerciales. (The 
New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Las acciones tecnológicas caen en medio de una reacción violenta. (The Wall Street 
Journal) 
 
The Washington Post / Las acciones tecnológicas reciben una paliza. (The Washington Post) 
 
Los Angeles Times / Las protecciones aéreas y terrestres de California son amenazadas. (Los Angeles Times) 
 
Financial Times / Los inversores degradan a Tesla después de la censura del vigilante sobre accidente fatal. 
(Financial Times) 
 
El País / La UE renuncia a legislar en contra de las noticias falsas. (El País) 
 
Le Monde / "Pacto de corrupción": acusación de los jueces contra Sarkozy.(Le Monde) 
 
O Globo / Los jueces se movilizan para mantener prisión en 2a. instancia. (O Globo) 
 
Arremete Trump contra México por migrantes 
El presidente Donald Trump solicitó al Congreso de EU la aprobación de leyes migratorias más duras para 
detener el ingreso de migrantes a su territorio, al tiempo de exigir al gobierno de México la contención de las 
caravanas que transitan por el país en su paso hacia la frontera.  Con el dinero que hacen gracias a EU 
podrían detenerlos, señaló. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 03/04/2018), (Ovaciones 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 03/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.4, 03/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 03/04/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 03/04/2018) 
 
Cancela Israel pacto migratorio con la ONU 
Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, canceló dos horas más tarde del anuncio un acuerdo migratorio 
pactado con la ONU para el traslado de cerca de 16 mil africanos que viven en Israel a sus países de origen, a 
terceros como Canadá, Alemania o Italia o ingresar a prisión. Decidí suspender la aplicación de este acuerdo 
y volver a revisar los términos, anunció. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.44, 
03/04/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 03/04/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.15, 03/04/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.42, 03/04/2018) 
 
Rechaza Puigdemont la causa de rebelión 
A través de su abogado Jaume Alonso Cuevillas, el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, presentó el 
recurso de impugnación en contra de la decisión del magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, para 
procesarlo por los supuestos delitos emanados tras la consulta independentista de octubre pasado, como 
rebelión y malversación de fondos. De acuerdo al exfuncionario, las imputaciones no se han acreditado. 
(Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 03/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.30, 03/04/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.41, 03/04/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 03/04/2018) 
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Sacude sismo de 6 grados a El Salvador 
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) reportó un sismo de 6 grados de magnitud 
frente a las costas de San Vicente, El Salvador, ubicado a 49 kilómetros de profundidad y con epicentro a 40 
kilómetros al suroeste del municipio El Triunfo. Las autoridades descartaron daños y cancelaron riegos por un 
posible tsunami. (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 03/04/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Agenda Derechos Humanos 
La CNDH cuestiona que el sexenio actual no ha tenido avances en política de atención a los derechos 
humanos. Se menciona que no ha habido voluntad para atender en su totalidad las recomendaciones, como 
en el caso de Iguala. Permanece pendiente la atención a los casos de asesinatos a defensores de derechos 
humanos y periodistas, cifras que han crecido en el sexenio; así como el tratamiento a temas relacionados 
con los centros penitenciarios como hacinamiento, autogobierno, insalubridad y respeto a los derechos 
humanos, que ponen en riesgo a los centros de detención. (Intélite (Ver documento), 2, 03:22, 02/04/2018) 
 
Mantiene AMLO preferencia electoral 
De acuerdo con la más reciente encuesta de la empresa Conteo SC, en el inicio de las campañas electorales 
para Presidente de la República, lidera las preferencias electorales el candidato de Morena-PES-PT, Andrés 
Manuel López Obrador, seguido de José Antonio Meade, de la coalición PRI-PVEM-Panal, quien se afianza 
por segundo mes consecutivo en el segundo lugar, y ya deja atrás al abanderado del Frente, Ricardo Anaya. 
El morenista sigue a la cabeza con una preferencia bruta de 33 por ciento de los posibles electores; Meade 
tiene 24.9 puntos porcentuales y el panista se rezaga en 21.2 por ciento. (La Razón de México / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6305, P.1, 03/04/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 
 

Estrictamente Personal 
La campaña presidencial arrancó con más 
certidumbre que incertidumbre sobre el resultado 
final, y con la creciente idea de que Andrés Manuel 
López Obrador ganará. No es sólo una percepción 
derivada de su ventaja en las preferencias 
electorales, porque similares o mayores diferencias 
llevaban los candidatos presidenciales en 2000 y 
2006 cuando se cruzaron ganadores -Vicente Fox 
y Felipe Calderón-, o no tuvo suficiente tiempo uno 
de los contendientes -López Obrador- para 
alcanzar y derrotar a su adversario en 2012. Pero 
la campaña recién empieza y a partir del viernes, 
se cree, es un nuevo juego. (El Financiero / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 6309, P.46, 
03/04/2018) 
 

Juegos de Poder 
Hace exactamente un mes, en este espacio 
publiqué un artículo con los resultados de las 
intenciones de voto efectivas (descontando la "no 
respuesta" en las encuestas) del Modelo Poll o 
Polls (MPP), desarrollado por Javier Márquez y 
publicado en oraculus.mx, sitio especializado en 
elecciones en México. En ese momento, AMLO 
tenía un 39% de las preferencias, Anaya 29%, 
Meade 22% y Zavala 6%. Hoy, un mes después, 
los resultados han cambiado para dos de los 
candidatos: López Obrador subió a 40%, Anaya 
bajó a 27 por ciento. El llamado "periodo de 
intercampañas" favoreció al líder en la competencia 
presidencial: El candidato de Morena. (Excélsior / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.11, 
03/04/2018) 
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En Tercer Grado 
A pesar de la ventaja de Andrés Manuel López 
Obrador en las encuestas, suele afirmarse que aún 
no hay nada escrito, pues falta ver cómo se alinea 
el voto anti-AMLO, ese que le dio la victoria a 
Felipe Calderón en 2006 y luego facilitó el triunfo 
de Enrique Peña. Bajo esta lógica, un acomodo 
similar del electorado podría llevar a Ricardo Anaya 
o a José Antonio Meade a Los Pinos. En realidad, 
los datos disponibles muestran que ahora la 
coyuntura es muy distinta: López Obrador ya no 
genera el rechazo de antes y Morena capta las 
segundas preferencias de muchos panistas y 
priistas. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.3, 03/04/2018) 
 

Templo Mayor 
Da la impresión de que Andrés Manuel López 
Obrador le hace cosquillas a su calculadora, 
porque sus cuentas son demasiado alegres. Si 
pretende cumplir todas las promesas que está 
regando en campaña, nomás no habrá 
presupuesto federal que alcance en caso de que 
llegue a la Presidencia. Nada más ayer en su visita 
a Monterrey prometió entregar a los adultos 
mayores (13 millones) y a las personas con 
discapacidad (5.7 millones) una pensión 
equivalente a mil 200 pesos al mes. Para cumplir 
esto se necesitarían, agárrense, ¡270 mil millones 
de pesos! Y eso sólo en el primer año. Y esto es 
sólo la punta del iceberg populista. (Reforma / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.10, 
03/04/2018) 
 

Duda Razonable 
Los 90 días de José Antonio Meade José Antonio 
Meade se adelantó a sus adversarios el lunes y 
lanzó un reto a dos de ellos en Twitter: "Reto a 
@lopezobrador_ y a @RicardoAnayaC a un debate 
público sobre nuestra situación inmobiliaria y 
patrimonial. El que nada debe nada teme. Que 
todos sepan quién es quién en esta elección. ¿Le 
entran?". El candidato del PRI y sus aliados 
inauguraron el ciclo noticioso, puso la agenda del 
día, y obligó a los otros a responder. Nada mal. 
Meade y su campaña reconocen que la corrupción 
es, si no el principal, uno de los principalísimos 

temas de esta campaña y saben que la historia 
personal de su candidato es un activo para los 
siguientes tres meses. (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.2, 03/04/2018) 
 

Arsenal 
Ni Ricardo Anaya ni Andrés Manuel López Obrador 
le entraron al reto que lanzó ayer en Twitter José 
Antonio Meade: un debate público sobre la 
información inmobiliaria y patrimonial de los 
candidatos presidenciales "para que se sepa quién 
es quién". Sería un ejercicio estupendo saber de 
viva voz ¿Cuánto tienen? ¿Cómo viven? ¿Cómo 
construyeron su patrimonio? ¿Son ambiciosos? 
¿Millonarios? ¿Herederos? ¿Son políticos pobres o 
pobres políticos? En un país tan golpeado por la 
corrupción es lo mínimo que los candidatos 
presidenciales deben hacer de cara a la nación. 
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.4, 03/04/2018) 
 

Serpientes y Escaleras 
Justo en el inicio de las Pascuas, como maléfico 
conejo gringo que nos pinta huevos, Donald Trump 
le dedicó a México otra de sus ya célebres 
andanadas en Twitter con fuertes ataques y 
acusaciones de ineficacia al gobierno mexicano en 
sus políticas de migración y contra las drogas, 
además de que amenazó con acabar con el 
Tratado de Libre Comercio "si no acaban con la 
gran droga y el flujo de gente" proveniente de 
Centroamérica. Las amenazas y ataques de Trump 
a México, que una vez más le dieron la vuelta al 
mundo, se dieron a unos días de que inicie la 
octava ronda de negociaciones del TLCAN en el 
que hay relativo optimismo para llegar a acuerdos 
finales. (El Universal / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.12, 03/04/2018) 
 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

Coordenadas 
Tan pronto como el 13 o 14 de este mes de abril, 
es decir, el viernes o sábado de la próxima 
semana, Donald Trump pretende que se anuncie 
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que ya se llegó a un acuerdo preliminar en la 
renegociación del TLCAN. La razón es que se van 
a reunir en Lima, Perú, el propio Trump, el primer 
ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el presidente 
Enrique Peña. En esas fechas se va a realizar la 
Cumbre de las Américas, que convocará a los tres 
líderes. Esto no significa que la negociación esté 
terminada para esa fecha. La existencia del TLCAN 
tiene un valor estratégico, sobre todo en el 
contexto del conflicto comercial con China y de 
tensiones diplomáticas con Rusia. (El Financiero / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6310, P.2, 
03/04/2018) 
 
 
 

Capitanes 
En los últimos días creció la inquietud sobre la 
renegociación del TLC de Norteamérica, cuya 
Octava Ronda está en entredicho por las prisas 
que tiene EU. La semana pasada se divulgó que el 
Gobierno de Donald Trump quiere incluir el salario 
de la industria automotriz como parte del contenido 
regional y que éste sea de 15 dólares o más por 
hora. Además, comenzó a subir el tono del reclamo 
por el asunto migratorio y para colmo, está 
presionando para que se tenga un acuerdo 
preliminar antes del 13 de abril. El equilibrio de 
fuerzas, más la cercanía de las elecciones, no 
parece estar beneficiando a México. (Reforma / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6310, P.3, 
03/04/2018) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Apuesta Anaya a las mentiras y engaños: Clouthier 
Tatiana Clouthier, coordinadora de Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la prioridad en la campaña 
del tabasqueño será posicionar sus propuestas para mantenerse y seguir creciendo en la intención de voto, 
sin embargo, prestarán atención especial a la estrategia basada en mentiras y engaños por parte del aspirante 
del Frente, Ricardo Anaya. Nos preocupa que nos quieran vender un refrito de Vicente Fox, advirtió. (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.40, 03/04/2018) 
 
Honestidad, mi carta de presentación: Arriola 
Mikel Arriola Peñalosa, candidato del PRI a la jefatura de Gobierno, indicó que la honestidad, un bien escaso 
en la política, será su principal carta de presentación en su campaña, donde tendrá cerca de cinco eventos 
por día para escuchar las demandas reales de la población. De momento, aseguró, su propuesta sigue 
creciendo y se encuentra en empate técnico con la candidata Alejandra Barrales tras arrancar en el tercer sitio 
de la preferencia electoral. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.1, 03/04/2018) 
 
Se trabajará con eficiencia, dice Amieva 
A la espera de que la Asamblea Legislativa determine quién administrará la CDMX en este último año, José 
Ramón Amieva, actual encargado de Despacho de la Jefatura de Gobierno, comentó que por ahora su 
finalidad está en cumplir con las funciones que tiene bajo su cargo de manera eficiente, imparcial y con los 
alcances que la ciudadanía pide. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 03/04/2018) 
 
Muertos del 68, héroes de la democracia: Guevara Niebla 
Uno de los ex líderes del movimiento estudiantil de 1968, Gilberto Guevara Niebla, quien fue torturado 
estando preso en Lecumberri, señaló que a 50 años de las marchas juveniles y la matanza del 2 de octubre 
en la Plaza de las Tres Culturas, la sociedad se volvió desmemoriada al olvidar que el movimiento estudiantil 
impulsó las libertades democráticas que ahora existen. La sociedad ha quedado a deber a los muertos de 
Tlatelolco, consideró. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.1, 03/04/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67961714
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67961714
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67961714
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67967505
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67967505
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67967505
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67963298
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67963298
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67964885
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67964788
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67963602


Tu nforma Matutino  

 
atencionaclientes@intelicast.net | Tel: (55)6393-7700 

7 

 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Pide EPN respeto en negociación de TLCAN 
El presidente Enrique Peña Nieto se manifestó por un diálogo respetuoso, cordial y de respeto mutuo con los 
gobiernos de Estados Unidos y Canadá en la renegociación del TLCAN. Sobre los pronunciamientos del 
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra México en el sentido de que o nuestro país frena el 
narcotráfico y la migración o él detiene el acuerdo comercial- dijo que su gobierno seguirá trabajando por un 
acuerdo comercial benéfico. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 03/04/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 03/04/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.6, 03/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 
03/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 03/04/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.4, 03/04/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
03/04/2018) 
 

Justo en el inicio de las Pascuas, como maléfico conejo gringo que nos pinta huevos, Donald Trump le 
dedicó a México otra de sus ya célebres andanadas en Twitter con fuertes ataques y acusaciones de 
ineficacia al gobierno mexicano en sus políticas de migración y contra las drogas, además de que amenazó 
con acabar con el TLCAN "si no acaban con la gran droga y el flujo de gente" proveniente de Centroamérica. 
Las amenazas y ataques de Trump a México, que una vez más le dieron la vuelta al mundo, se dieron a unos 
días de que inicie la octava ronda de negociaciones del TLCAN en el que hay relativo optimismo para llegar a 
acuerdos finales. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.12, 03/04/2018) 
 
Niega México promover migración ilegal 
La política migratoria de México es definida "de forma soberana y a través de ésta se busca asegurar que la 
migración ocurra de manera legal, segura, ordenada y con pleno respeto a los derechos de las personas. Bajo 
ninguna circunstancia el gobierno de México promueve la migración irregular", destacaron en un comunicado 
de prensa de las secretarías de Gobernación (SG) y de Relaciones Exteriores (SRE). (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.16, 03/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 
03/04/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 03/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6305, P.1, 03/04/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.3, 03/04/2018) 
 
Estado no negocia aplicación de la ley: Segob 
El Estado mexicano no negocia la aplicación de la ley, afirmó el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete 
Prida, ante los acuerdos que realizó el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, 
con un "capo" de la sierra de Guerrero. "No hay posibilidad alguna de que eso ocurra. No es un tema 
dubitativo, las leyes se acatan y se cumplen", señaló el titular de Segob. Reconoció que sí existe un problema 
en Guerrero y temas con candidatos en materia de seguridad, pero aclaró que la ley debe ejercerse. (El 
Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 03/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 03/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 03/04/2018), (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 03/04/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.14, 03/04/2018) 
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Aeropuerto va si me convencen, dice AMLO 
El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, llamó al 
presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, a convocar como lo prometió, a una mesa técnica para revisar la 
viabilidad de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). El candidato dijo estar 
dispuesto a que puedan convencerlo de que es viable seguir adelante con esa obra. "Para eso es el debate 
técnico, para ver qué es lo que le conviene más a la nación, a México", dijo el tabasqueño. (El Economista / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 03/04/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.53, 03/04/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 03/04/2018), (Excélsior / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.1, 03/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 
03/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 03/04/2018) 
 
Entrega EPN Premios de la Ciencia y el Arte 
El presidente Enrique Peña Nieto encabezó la ceremonia de los Premios Nacionales de Ciencias, Artes y 
Literatura 2017 que se entregaron en Palacio Nacional, con tres meses de retraso y sin que ninguno de los 
galardonados hiciera uso de la palabra, como ya era costumbre en ediciones anteriores. De lo galardonados, 
el presidente dijo que "son inspiración para las nuevas generaciones. Aseguró que la mejor manera de apoyar 
la creación científica y artística es promoviendo una mejor educación para la niñez y la juventud de México. 
(La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 03/04/2018), (El Economista / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.1, 03/04/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.27, 
03/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.34, 03/04/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.17, 03/04/2018) 
 

  EELLEECCCCIIOONNEESS  22001188  
 

MENCIONES 
 

 
ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 

 

Mi triunfo será sin fraude alguno, sostiene Meade La Jornada 

Rechazan R. Anaya y AMLO debatir sobre patrimonio con 
Meade 

24 Horas 

Meade se separa de Anaya en segundo lugar; saca 3.7 
puntos de ventaja 

La Razón 

Meade: la corrupción en México es institucional La Crónica 
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La promesa recurrente Reporte Índigo 
Que la gente valore a candidatos: Peña Impacto Diario 
Romper con el abstencionismo de millennials, el desafío 
para ganar el 1-J 

Publimetro 

Batean a Meade El Día 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Por fin el candidato presidencial del PRI logra marcar la agenda lanzando un reto a sus contrincantes López 
Obrador y Anaya a debatir sobre la situación patrimonial e inmobiliaria de cada uno de ellos, desafío por 
supuesto desechado por el panista y el morenista. A Anaya, tal vez el más ágil para debatir, no le apetece, 
dijo, discutir con quien marcha en las encuestas, según sus propios números, en tercer lugar, mientras que al 
tabasqueño, probablemente el menos avezado en el tema de los debates, debido a la lentitud natural que 
presenta al responder, entre otras fallas, no le llama la atención la posibilidad de incurrir en errores y deslices 
verbales que le haría retroceder en la cómoda ventaja que conserva en todas las encuestas sobre 
preferencias electorales. Para AMLO aplica aquello de que calladito se ve más bonito, o, en todo caso, lo de 
que en boca cerrada no entran moscas.  
 

LA NOTA 
 
Reta Meade a AMLO y Anaya a debatir 

José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por 
México, desafió a sus contrincantes López Obrador y Ricardo 
Anaya a un debate público. "sobre nuestra situación inmobiliaria 
y patrimonial. Que todos sepan quién es quién en esta elección. 
¿Le entran?”, escribió en twitter. Al reto se sumó Margarita 
Zavala, candidata sin partido, a quien Meade le dio la 
bienvenida al debate y resaltó que "jamas (sic) he dudado de 
que tú y tu familia viven de acuerdo con su ingreso bien habido. 
Lamentablemente, no veo lo mismo en el caso de AMLO y 
Anaya", señaló el priista al apuntar que AMLO ha abusado de la 

amlodipina y por ello es que no recuerda de qué ha vivido durante 15 años, asegurando que su eventual 
triunfo no se sustentará "en trampas, sino en propuestas". (El Heraldo de México on line) (Economía Hoy) (20 
Minutos) (24 Horas on line) (Milenio on line) (Arena Pública) (Excélsior on line) (Forbes.com) (Posta) 
(Notimex) (El Universal on line) (Quadratín) (Emmeequis) (El Financiero on line) (Político.mx) (La Crónica on 
line) (La Razón on line) (Milenio on line) (Sin Embargo) (El Universal on line) (Posta) (Milenio on line) (SDP 
Noticias) (El Financiero on line) (Al Momento) (ADN Político) (Proceso) (Diario de México on line) (Notimex) 
(Milenio on line) (Nación 321) (Arena Pública) (La Jornada) (24 Horas) (El Día) (La Razón) (El Financiero on 
line) (La Jornada) (Imagen News) (Excélsior) (Unomásuno) (El Universal) (La Crónica) (El Heraldo de México)  
 
 Luego de que el candidato priista retara a debate público a AMLO y a Anaya para hablar sobre la 

situación inmobiliaria y patrimonial de cada uno, fue la ex panista, ahora "independiente", quien encaró 
el desafío (que, como queda dicho, no era dirigido a ella, sino específicamente al tabasqueño y al 
queretano), urgida como está de treparse al escaparate presidencial, hasta ahora dominado por los 
tres candidatos varones. Julio Hernández López en “Astillero” de La Jornada  
 

 Y ayer Meade los retó a debatir en público sobre la situación inmobiliaria y patrimonial de los tres. Pero 
quienes plantearon la corrupción como hilo conductor de esta campaña presidencial se negaron a 
hablar en público sobre si tienen propiedades, si llevan un tren de vida superior a sus ingresos o si sus 
familiares son ricos y poseen restaurantes o inmobiliarias. Rubén Cortés en “Canela fina” de La Razón  
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 Sería un ejercicio estupendo saber de viva voz ¿Cuánto tienen? ¿Cómo viven? ¿Cómo construyeron 
su patrimonio? ¿Son ambiciosos? ¿Millonarios? ¿Herederos? ¿Son políticos pobres o pobres 
políticos? En un país tan golpeado por la corrupción es lo mínimo que los candidatos presidenciales 
deben hacer de cara a la nación. Francisco Garfias en “Arsenal” de Excélsior  

 
 Apelando a su honradez, Meade retó a debatir a López Obrador y Anaya sobre su patrimonio, y la 

reacción de los dos fue la esperada: lo batearon. Para provocar la reacción del tabasqueño hace falta 
más que un reto; en el caso de Anaya, quizá baste con revivir las denuncias sobre su presunto 
enriquecimiento ilícito que, por cierto, dejaron de ser nota como por arte de magia. Adrián Trejo en “La 
divisa del poder” de 24 Horas  

 
 El candidato del PRI y sus aliados inauguraron el ciclo noticioso, puso la agenda del día, y obligó a los 

otros a responder. Nada mal. Carlos Puig en “Duda Razonable” de Milenio  
 

CANDIDATOS 
 
Presenta Anaya ejes rectores de su campaña 

El candidato presidencial de la Coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya dio a 
conocer los cinco ejes de su propuesta con la que buscará transformar a nuestro 
país. Cada uno de estos ejes se abordará en lo individual durante las próximas 
conferencias que diariamente dará a los medios de comunicación y opinión pública 
en general. El panista rechazó la propuesta que lanzó Meade para debatir sobre el 
patrimonio de los presidenciables: "Con todo respeto, a mí me interesa debatir con 
López Obrador, no con el que va en tercer lugar”, acotó. (Huffington Post) (ADN 
Político) (Excélsior on line) (La Razón) (La Jornada) (CNN México) (El Universal 

Gráfico) (Unomásuno) (El Heraldo de México) 
 
 Que a propósito de las conferencias mañaneras, Ricardo Anaya cambió la jugada de última hora, pues 

aunque había dicho que en estos encuentros con los medios ofrecería respuestas concretas a los 
principales problemas de la gente, en la inaugural tan solo se limitó a delinear los cinco ejes con los 
que, dice, buscará transformar al país. Nada en concreto y faltan 85 citas tempraneras. ”Trascendió” 
de Milenio  

 
Dice AMLO "no" a provocaciones 

Tras el reto que José Antonio Meade a sus adversarios para 
debatir sobre sus situaciones patrimoniales e inmobiliarias, 
Andrés Manuel López Obrador rechazó la propuesta y 
respondió que no caerá en "provocaciones" ni va a 
"testerearlos" ni a "polemizar". Y complementó: "No voy a 
caer en ninguna provocación, no me voy a enganchar en 
ningún debate, no me voy a enojar. Todo será amor y paz". 
(La Razón) (La Jornada) (Imagen News) (La Nota Dura) 
(Unomásuno) (La Prensa) (El Heraldo de México) 

 
 Da la impresión  de que a AMLO le hace cosquillas a su calculadora, porque sus cuentas son 

demasiado alegres. Si pretende cumplir todas las promesas que está regando en campaña, nomás no 
habrá presupuesto federal que alcance en caso de que llegue a la Presidencia. Nada más ayer en su 
visita a Monterrey prometió entregar a los adultos mayores (13 millones de personas) y a las personas 
con discapacidad (5.7 millones) una pensión equivalente a mil 200 pesos al mes. Para cumplir esto se 
necesitarían, agárrense, ¡270 mil mdp! Y eso sólo en el primer año. F. Bartolomé en “Templo Mayor” 
de Reforma  
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INDEPENDIENTES 
 
Presenta Zavala queja  

Margarita Zavala impugnó ante el TEPJF la distribución de los espacios 
en radio y televisión aprobada por el INE para los candidatos 
independientes y de partido. La candidata presidencial sin partido acusó 
que el reparto de espots realizado por el órgano electoral es inequitativo, 
pues favorece de manera desproporcionada a los candidatos 
presidenciales emanados de las coaliciones partidistas. (Reforma on line) 
(Notimex) (SDP Noticias) (20 Minutos) (La Razón) (La Jornada) (24 
Horas) (El Universal) (La Crónica on line) (La Crónica)  
 

 Margarita Zavala, única candidata independientes que aparecerá en la boleta, se apersonó ante 
el TEPJF para impugnar al acuerdo del INE en el que los partidos se repartieron el pastel de los 
espots. Le dejaron a los independientes, en este caso Margarita, una rebanada delgadísima, casi 
transparente. Va un ejemplo, por cada espot suyo, la coalición todos por México tendrá 124 y en el 
caso de Morena la proporción es de 63 a uno. Pepe Grillo en La Crónica  

 
GOBIERNO FEDERAL 

 
Pide EPN valorar a candidatos 

El presidente Peña Nieto afirmó, en el marco del proceso electoral 
que se vive en el país, que la gente es la que debe valorar a los 
candidatos rumbo a las elecciones del próximo l de julio de este 
año. "Las estuve siguiendo y haciendo contrastes, ahora vamos a ver 
qué proponen los candidatos", dijo el primer mandatario sobre los 
arranques de campañas. "Sólo oigo, escucho y que la gente 
valore", añadió el Ejecutivo federal. (Impacto Diario)  
 
 
 
 
 

LAS ENCUESTAS 
 
Arrasa AMLO entre millennials 

Andrés Manuel López Obrador, candidato de la alianza "Juntos 
haremos historia" es el favorito de los millennials (generación 
nacida entre los años 1980 y 2000) para ocupar la Presidencia de 
México. Lo anterior se desprende de la encuesta realizada por el 
sitio Nación321 en su tercera edición de la encuesta 
#VotoMillennial que indica que el tabasqueño tiene el apoyo de 
51% de los jóvenes. AMLO rebasa a Ricardo Anaya, del PAN-
PRD-MC, quien tiene 29% de los votos, y del abanderado del 
PRI-PVEM-Panal José Antonio Meade, quien cuenta con 
13%, mientras que en cuarto lugar de la intención de voto 
entre ese grupo está la independiente Margarita Zavala, con 5% 
de los apoyos. (Radio Fórmula) (Economía Hoy) (SDP Noticias) 

(Regeneración) (Publimetro) (El Financiero)  
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Mantiene AMLO liderazgo 
Reuters publicó una encuesta de Parametría sobre las preferencias 
ciudadanas para la elección presidencial. Destaca que Andrés 
Manuel López Obrador mantiene el liderazgo, le siguen Ricardo 
Anaya y luego José Antonio Meade. Respecto de la intención de 
voto para presidente de la República, AMLO logró 38%, le sigue 
Anaya con 20%, después está Meade con 16%, y Margarita Zavala 
con 13 por ciento. (Mx Político) (Economía Hoy) (SDP Noticias) 
(Forbes) (Animal Político) (Huffington Post)  
 

 Lo que le conviene a AMLO es defender su ventaja al estilo del catenaccio italiano o, para ponerlo en 
términos futboleros mexicanos, poner el Tucabús frente a su portería. Porque una cosa es cierta: Los 
otros tres candidatos le van a tirar todo tipo de balonazos y pedradas para vulnerar su ventaja. Los tres 
candidatos rezagados van a apuntar sus baterías en contra de AMLO. Viene un blitzkrieg dirigido al 
candidato de Morena. Leo Zuckermann en “Juegos de poder” de Excélsior  

 
Se aleja Meade de Anaya 

En el inicio de las campañas electorales para presidente de la República, lidera 
las preferencias electorales el candidato de Morena-PES-PT Andrés Manuel 
López Obrador, seguido de José Antonio Meade, de la coalición PRI-PVEM-
Panal, quien se afianza por segundo mes consecutivo en el segundo lugar, y ya 
deja atrás al abanderado del Frente Ricardo Anaya, de acuerdo con la más 
reciente encuesta de la empresa Conteo SC. (La Razón)  
 
 
 

 
 A pesar de la ventaja de AMLO en las encuestas, suele afirmarse que aún no hay nada escrito, pues 

falta ver cómo se alinea el voto anti-AMLO, ese que le dio la victoria a Felipe Calderón en 2006 y luego 
facilitó el triunfo de Enrique Peña. Bajo esta lógica, un acomodo similar del electorado podría llevar a 
Anaya o a Meade a Los Pinos. Leopoldo Gómez en “Tercer Grado” de Milenio  
 

 Entre las muchas encuestas y concentrados de la carrera presidencial publicadas después del 
arranque de las campañas, dos ejercicios llamaron la atención. El de la consultora Oraculus que en su 
Poli de Polis proyectó la "probabilidad asociada" con base en las mediciones y sondeos recientes, y 
establece que López Obrador tiene 85% de probabilidad de ganar la presidencia, Anaya ll%, 
y Meade apenas 3%. El otro ejercicio similar fue del diario El País, que en su modelo electoral más 
reciente, concluyó que el candidato de Morena tiene 79% de "opciones" de ganar la Presidencia, el del 
PAN-PRD-MC 16% y el del PRI-PVEM-Panal cinco por ciento. Salvador García Soto en “Serpientes y 
escaleras” de El Universal  

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 
Espera IMEF incertidumbre en 2019 

Para el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, 2019 será un año con mayor 
incertidumbre que 2018, pues con la transición del nuevo gobierno, las inversiones se 
detendrán en espera de que se presente un plan de desarrollo económico. “El primer 
año de cada sexenio siempre es de muy bajo crecimiento y aunque no hubiera 
incertidumbre relacionada al TLCAN o por las elecciones, siempre con una nueva 
administración hay incertidumbre”, dijo Jonathan Heath, vicepresidente del Comité del 
Indicador IMEF. (El Economista on line)  
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Eliminación del fuero, promesa eterna 

La propuesta de eliminar el fuero por parte de los candidatos 
presidenciales en caso de ganar la elección del 1 de julio ha sido 
considerada como una medida meramente electorera para ganar votos, 
pues es una facultad que trasciende al poder Ejecutivo y que además se 
ha buscado llevar a cabo durante décadas sin éxito, pero la realidad es 
que es un tema que durante años ha estado empantanado en el Congreso 
de la Unión. (Reporte Índigo)  
 
 
 

 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Deja 9 muertos balacera en Jalisco 
Un enfrentamiento a balazos entre policías municipales de Jalostotitlán, Jalisco, y un grupo armado, dejó ocho 
presuntos sicarios abatidos, un policía muerto y tres heridos, uno de gravedad, informó la Fiscalía General del 
Estado. De acuerdo con las primeras investigaciones, agentes de Jalostotitlán hacían su recorrido de rutina en 
vehículos oficiales cuando fueron atacados por los hombres armados que tripulaban dos vehículos. (La 
Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 03/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.12, 03/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 03/04/2018), (La 
Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 03/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.19, 03/04/2018) 
 
Detectan filtración en penal de Veracruz 
El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, confirmó que funcionarios del penal de La Toma, en el 
municipio de Amatlán, son investigados por filtrar información del traslado de cuatro reos de alta peligrosidad y 
confirmó la muerte de otro preso más por el motín del pasado sábado. Explicó que el civil encontrado muerto 
junto con seis policías fue asesinado por otro recluso. "Uno de los reos aprovechó el motín para matar de un 
balazo a otro interno que era su rival", dijo. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 
03/04/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 03/04/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.25, 03/04/2018) 
 
Investigan feminicidio de académica 
La PGJ de la Ciudad de México investiga la muerte de una profesora de la UNAM y su hija estudiante de 
arquitectura, además de un incendio ocurrido el 15 de marzo en el domicilio de ambas ubicado en la colonia 
Santa Rosa Xochiac, delegación Álvaro Obregón. El área especializada en feminicidio atrajo el caso en el que 
las dos mujeres fueron asesinadas antes de que alguien prendiera fuego a la casa, la cual era reparada por 
daños originados con el sismo del pasado 19 de septiembre. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.12, 03/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 03/04/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 03/04/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 03/04/2018) 
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Roban camionetas al INE en Michoacán 
Hombres armados robaron dos camionetas del Instituto Nacional Electoral (INE) en Michoacán que se dirigían 
a Morelia para ser balizadas. De acuerdo con el parte policial, los delincuentes interceptaron a ios empleados 
que conducían las unidades, los encañonaron y los obligaron a bajar para luego huir en las unidades. Una de 
ellas fue localizada horas después y se reportan cuatro detenidos. El INE interpondrá la denuncia 
correspondiente. (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 03/04/2018), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 03/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.2, 03/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 03/04/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Bajan analistas pronóstico de Inflación 
Analistas económicos consultados por Banxico modificaron a la baja sus expectativas para la inflación en 
2018 a 4.07 por ciento tras cinco meses de ajustes al alza, y moderaron su pronóstico para el tipo de cambio a 
18.84 pesos por dólar. Sobre el crecimiento del PIB en 2018, los consultados por el instituto central 
disminuyeron su expectativa a 2.21 por ciento desde 2.28 por ciento en la encuesta previa, y para 2019, 
también la recortaron a 2.34 por ciento desde el anterior 2.36 por ciento, según la media de los pronósticos. 
(El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 03/04/2018), (La Razón de México / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.15, 03/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 
03/04/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 03/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 03/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 
03/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 03/04/2018) 
 
Alcanzan remesas máximo histórico 
En el primer bimestre del año las remesas familiares enviadas al país por los mexicanos que residen en otros 
países crecieron 7.2 por ciento al registrar un monto de 4 mil 415 millones de dólares, lo que representa un 
nuevo récord, informó el Banco de México (Banxico). Tan sólo en febrero alcanzaron los 2 mil 198.4 millones 
de dólares, un avance de 6.9 por ciento respecto al mismo mes de 2017, el monto más alto para un mes de 
febrero, desde 1995. (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 03/04/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 03/04/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.14, 03/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 03/04/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 03/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.20, 03/04/2018) 
 
Busca EU acuerdo preliminar en TLCAN 
La celebración de la octava ronda para modernizar el TLCAN no está aún confirmada oficialmente para el 8 de 
abril, aunque al presidente estadunidense Donald Trump le urge que se concrete un anuncio en dos semanas. 
De acuerdo con una nota difundida por la agencia de información financiera Bloomberg, Trump busca un 
acuerdo preliminar para poder anunciarlo durante la Cumbre de las Américas, que comenzará el próximo 13 
de abril en Perú. (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 03/04/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 03/04/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.15, 03/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 03/04/2018), (La Crónica / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.21, 03/04/2018), (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.18, 03/04/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 03/04/2018) 
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Confirman a ganadoras de la Ronda 3.1 
La CNH emitió el fallo que confirma a las empresas ganadoras de contratos para explorar y extraer 
hidrocarburos en aguas someras en las 16 áreas asignadas en la primera licitación de la Ronda 3. En su 
vigésima primera sesión extraordinaria, el órgano de gobierno también confirmó a los licitantes que quedaron 
en segundo lugar en la licitación realizada la semana pasada, y ordenó que el fallo sea publicado en el Diario 
Oficial de la Federación y sean presentados los proyectos de contrato para instruir su suscripción. (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.26, 03/04/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.16, 03/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 03/04/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Favoreció Ifetel a Televisa en TV de paga 
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) incurrió en errores "evitables o intencionales" que 
favorecieron a Televisa y evitaron que la empresa se sometiera a una regulación para controlar su poder de 
mercado en televisión de paga, en donde detenta el 61 por ciento y cuyos precios han sido los únicos que se 
han incrementado tras la reforma de telecomunicaciones, de acuerdo con la consultoría Mediatelecom. (La 
Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 03/04/2018) 
 
Buscan mejorar imagen de OHL 
El fondo australiano que comprará las filiales de OHL en México, quiere cambiar la imagen negativa de la 
española tras acusaciones de corrupción. Julio García, responsable de Infraestructura de IFM Investors, dijo 
que tendrán directores nuevos con reputación muy alta. Asegura que les hará cambios de fondo para eliminar 
la asociación negativa que tiene la gente sobre ellas. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
03/04/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Lamenta ombudsman descalificaciones de la PGR 
Luego de las objeciones que la PGR emitió sobre el informe anual presentado por la CNDH, el ombudsman 
nacional, Luis Raúl González Pérez, indicó que la Comisión no busca adversarios ni confrontaciones, por lo 
que lejos de descalificar se debería sumar para contar con una mejor procuración de justicia. Dijimos que 
íbamos a ser incómodos, agregó. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 03/04/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.36, 03/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.12, 03/04/2018) 
 
Presenta Issste su aplicación para celulares 
Con el objetivo de acelerar y mejorar los trámites y la atención para los 13 millones de derechohabientes, el 
ISSSTE lanzó la aplicación Issste Móvil, disponible para celulares con sistema Android como iOS, donde se 
podrán agendar, cambiar o cancelar citas, consultar los talones de pagos de pensionados o solicitar servicios. 
(La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.32, 03/04/2018), (Impacto Diario / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.1, 03/04/2018) 
 
Reportan sismo de 5.8 en Chiapas 
El Servicio Sismológico Nacional reportó ayer a las 18:23 un sismo de 5.8 grados con epicentro en Chiapas, 
ubicado a 407 kilómetros de Ciudad Hidalgo, así como una profundidad 10 kilómetros. Por el momento, 
Protección Civil activó sus protocolos, aunque el primer balance no arrojó daños mayores. (Diario de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 03/04/2018) 
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Piden campesinos entrega de programas sociales 
En respuesta a la tardía llegada de programas sociales a Chiapas en esta temporada electoral, integrantes de 
la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) tomaron las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Los manifestantes advirtieron que la presión se ejercerá a nivel nacional 
si no se resuelven las inconformidades. (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.36, 
03/04/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Localizan a estrella a 9 mil millones de años luz 
La revista especializada Nature Astronomy publicó el hallazgo de un grupo de astrónomos de la Universidad 
de Berkeley, California, quienes apoyados por el telescopio Hubble detectaron la estrella más lejana jamás 
vista, a 9 mil millones de años luz de la Tierra, la cual denominaron Icaro. La estrella existió unos 4 mil 800 
millones de años luz después del Big Bang. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 
03/04/2018) 
 
Desarrollan monitor de sequías 
Con el objetivo de desarrollar un sistema que produce mapas que identifican la evolución espacio-temporal de 
la magnitud y severidad de una sequía a escala nacional, un grupo de expertos de la Coordinación de 
Hidráulica del Instituto de Ingeniería de la UNAM elaboró el Monitor de Sequía Multivariado de México. (La 
Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 03/04/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Se medirá el ManU con las Águilas 
Como parte de gira de preparación que realizarán en EU durante el mes de julio, el Manchester United 
oficializó que enfrentará al conjunto del América en partido amistoso a desarrollarse en el Phoenix Stadium, 
con fecha por confirmar. Los diablos de presentarán con jugadores como Alexis Sánchez, Paul Pogba, David 
de Gea y Romelu Lukaku, entre otros. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 
03/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.34, 03/04/2018), (El Economista / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.50, 03/04/2018) 
 
Abren investigación contra Corona 
Tras el altercado que tuvo al finalizar el encuentro frente al América el fin de semana, la Comisión Disciplinaria 
de la Federación Mexicana de Futbol abrió una investigación de oficio en contra del arquero de Cruz Azul, 
Jesús Corona, quien aventó una cámara que lo grababa cuando se dirigía al vestidor. Por ahora se analizan 
las pruebas y documentos para emitir una resolución. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 
03/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.35, 03/04/2018) 
 
Se queda Lobos BUAP sin técnico 
Luego de firmar un semestre con ocho derrotas, dos victorias y tres empates, la directiva de Lobos BUAP 
anunció la salida del técnico Rafael Puente tras llevarlos a la primera categoría el año pasado. El club que se 
encuentra penúltimo en la tabla de cocientes nombró a Daniel Alcántar como interino para su próxima visita al 
estadio Azul. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 03/04/2018), (Capital de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.30, 03/04/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.28, 03/04/2018) 
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Busca Juventus dar el primer golpe 
La Juventus buscará hacer válida su condición de local cuando reciban en Turín al Real Madrid, en el juego 
de ida de los cuartos de final de Champions League, aún con el recuerdo de la final perdida el año pasado 
frente a los merengues. La Vecchia Signora no contará con el defensa Mehdi Benatia y el mediocampista 
Miralem Pjanic, aunque llega al encuentro con una racha de 25 partidos sin derrota. (La Crónica / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.35, 03/04/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Localiza el INAH vestigios en San Lorenzo, Tajín 
El antropólogo del INAH, Jesús Trejo González, dio a conocer que los hallazgos localizados en San Lorenzo 
Tajín, tras una excavación para la instalación de una red de agua potable para una comunidad cercana, como 
el área habitación y los utensilios de vivienda, podrían corresponder al periodo entre el año 600 y el 1,200 DC. 
(El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.49, 03/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.17, 03/04/2018) 
 
Preparan el Festival de Cine Europeo en Guanajuato 
Contando con Alemania como país invitado y con el apoyo del Goethe-Institut Mexiko, la Universidad de 
Guanajuato albergará la octava edición del Festival Guanajuato Cine Europeo, a desarrollarse del 16 al 22 de 
abril, donde exhibirán 30 producciones cinematográficas alemanas, además de talleres, exposiciones 
artísticas, conferencias y conciertos. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.47, 
03/04/2018) 
 
Tras sismo, restauran 253 bienes culturales 
A través de un boletín, la Secretaría de Cultura dio a conocer que durante el primer trimestre del año se 
concretará la restauración de 253 bienes culturales que resultaron dañados tras los sismos de septiembre 
pasado, entre sitios históricos, riquezas arquitectónicas y otros bienes de valor artístico e histórico. (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.46, 03/04/2018) 
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